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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Con efectos a partir del 31-3-2022, se crean nuevas deducciones por la acogida de personas 
desplazadas y por donaciones efectuadas con motivo de la invasión rusa en Ucrania, y se 
incrementa la cuantía de base imponible total que opera como límite para la aplicación de 
algunas de las deducciones existentes. 
DL Baleares 4/2022, BOIB 31-3-22. 
 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Con efectos desde el 31-3-2022, se aprueba una reducción aplicable en la determinación del 
valor de determinados vehículos eléctricos e híbridos a efectos de este impuesto. 
DL Baleares 4/2022, BOIB 31-3-22. 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Con efectos desde el 31-3-2022, se aprueban tipos de gravamen reducidos aplicables a la 

adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. 
DL Baleares 4/2022, BOIB 31-3-22. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS CANARIAS 
Ampliación del plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones para los 
afectados por la erupción de la isla de La Palma. 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las autoliquidaciones periódicas por IGIC y 
Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), a presentar 
por el 1T del año 2022, se amplía hasta el 30-6-2022 su plazo de presentación. 
En el supuesto de domiciliar en banco su pago, el plazo de presentación se amplía hasta el 25-
6-2022. 
Este beneficio solo puede ser utilizado por aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o 

establecimiento permanente principal en La Palma. 
Orden Canarias 31-3-22, BOCANA 4-4-22. 
 

Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo de Canarias (ICDP) 
Con efectos 1-3-2022, excepcionalmente para los meses comprendidos entre marzo y julio del 
2022Se incrementa temporalmente el porcentaje de devolución del Impuesto Especial sobre 
Combustibles derivados del Petróleo de Canarias (ICDP) al que tienen derecho los agricultores 

y transportistas. 
Orden Canarias 25-3-22, BOCANA 29-3-22. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Con efectos desde el 14-4-2022, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se aprueban una 

serie de beneficios fiscales en este impuesto para intentar minimizar los efectos negativos 
producidos en determinados sectores, como el agrícola. 
DL Murcia 1/2022, BORM 13-4-22. 



 

 

 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Con efectos desde el 14-4-2022, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se aprueban una 
serie de beneficios fiscales en este impuesto para intentar minimizar los efectos negativos 
producidos en determinados sectores, como el agrícola. 
DL Murcia 1/2022, BORM 13-4-22. 
 

 

DISPOSICIONES FORALES 
 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Se adoptan medidas tributarias en renta y sociedades destinadas a paliar los efectos adversos 
de la crisis en los sectores económicos más vulnerables como son las microempresas, 
pequeñas empresas y personas autónomas. 
DNUF Araba 5/2022, BOTHA 13-4-22. 
 
Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias en Araba 

Se aprueba un fraccionamiento excepcional de deudas tributarias para hacer frente a la crisis 
por los recientes acontecimientos extraordinarios. 
DNUF Araba 5/2022, BOTHA 13-4-22. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 

Se adoptan medidas tributarias en renta y sociedades para prevenir el impacto económico 

negativo de la crisis energética en los operadores económicos más vulnerables como son las 
microempresas, pequeñas empresas y personas autónomas. 
DFN Bizkaia 2/2022, BOTHB 6-4-22. 
 
Aplazamiento excepcional de deuda tributaria en Bizkaia por la crisis energética 

Con efectos a partir de 1-4-2022, se aprueba para autónomos, microempresas y pequeñas 
empresas, el aplazamiento excepcional de deuda tributaria sin prestación de garantía ni 
devengo de intereses de demora. 
DFN Bizkaia 2/2022, BOTHB 6-4-22. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 

Devolución del impuesto sobre hidrocarburos por la adquisición de gasóleo en la 
agricultura y ganadería en Gipuzkoa. 
Se modifica el plazo de solicitud de devolución del impuesto sobre hidrocarburos por la 
adquisición de gasóleo durante el ejercicio 2021 en la agricultura y la ganadería. 
OF Gipuzkoa 195/2022, BOTHG 1-4-22. 

 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Medidas en el IRPF de Gipuzkoa ante la crisis energética, el alza de precios y la 
invasión de Ucrania 
Se establecen medidas extraordinarias aplicables a las actividades económicas del IRPF, entre 
las que destaca el incremento de los porcentajes de minoración aplicables para la 
determinación del método de estimación directa. 
OF Gipuzkoa 217/2022, BOTHG 6-4-22. 

 
Impuesto sobre Sociedades 
Medidas en el IS de Gipuzkoa ante la crisis energética, el alza de precios y la invasión 
de Ucrania. 



 

 

 

Se incorporan en el IS medidas tributarias urgentes, en relación con la compensación tributaria 
de las microempresas por las dificultades inherentes a su dimensión, la reserva especial para 
la nivelación de beneficios, la libertad de amortización y la deducción por participación en 
proyectos de I+D o IT. 
 DFN Gipuzkoa 1/2022, BOTHG 6-4-22. 
 

Aplazamiento y fraccionamiento en Gipuzkoa ante la crisis energética, el alza de 
precios y la invasión de Ucrania 
Se regula un fraccionamiento excepcional de deudas tributarias, sin prestación de garantía ni 

devengo de intereses de demora, resultantes de autoliquidaciones mensuales y trimestrales 
cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 1-4-2022 y el 31-5-2022. Además, se 
posibilita que las empresas y profesionales que tengan concedidos aplazamientos o 

fraccionamientos de deuda se beneficien de las ayudas que, en su caso, convoque la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 
DFN Gipuzkoa 1/2022, BOTHG 6-4-22. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Modelos de autoliquidación del IRPF e IP 

Se aprueban los modelos de autoliquidación F-93 y F-83 del IRPF e IP para el período impositivo 
2021 así como las normas para su presentación e ingreso y las condiciones y procedimiento 
para su presentación por medios electrónicos. 
OF Navarra 31/2022, BON 4-4-22. 
 
Novedades en las Haciendas Locales 

Se modifica la norma para, por un lado, crear un nuevo modelo de financiación local y, por 

otro, en la exención del IVTM para vehículos matriculados a nombre de personas con 
discapacidad, concretar que, para su aplicación, la deficiencia en las funciones mentales debe 
suponer un reconocimiento de, al menos, un 25% de limitaciones de la actividad. 
LF Navarra 6/2022, BON 1-4-22. 
 
Modelos de autoliquidación del IS 

Se aprueban en Navarra los modelos S-90 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR 
correspondiente a establecimientos permanentes, y para los grupos fiscales que tributen por 
el régimen de consolidación fiscal, para los períodos impositivos iniciados entre el 1-1-2021 y 
el 31-12-2021. 
OF Navarra 26/2022, BON 12-4-22; 
OF Navarra 27/2022, BON 13-4-22. 
 

Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el 
NIF a entidades de crédito 
Con efectos a partir del 14-4-2022, se aprueba el modelo 195, de Declaración trimestral de 

cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el NIF a las entidades de crédito en 
el plazo establecido. 
OF Navarra 30/2022, BON 13-4-22. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Medidas tributarias 
Con efectos a partir del 22-4-2022, se adoptan medidas tributarias en IRPF e IS para paliar 
las consecuencias derivadas de la actual situación económica que dificultan el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
DLF Navarra 1/2022, BON 22-4-2022. 

 
 
 



 

 

 

Mecenazgo medioambiental 
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2022, se reforma el régimen 
del mecenazgo, para ampliarlo al medioambiental, para contribuir a la necesaria consolidación 
y al fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro de este sector, como uno de los ejes 
clave para el desarrollo económico y la cohesión social, otorgando el necesario protagonismo 
a la sociedad civil. 

LF Navarra 10/2022, BON 21-4-22. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

Prórroga del tipo de IVA en el suministro eléctrico 
Para adaptar la normativa foral a lo dispuesto en territorio común por el RDL 6/2022, que 
adopta medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se prorroga la aplicación del tipo reducido del 
IVA al suministro eléctrico. 
DLF Navarra 2/2022, BON 22-4-22. 
 
Aplazamiento excepcional de deudas tributarias 
Con efectos a partir del 22-4-2022, pueden aplazarse en periodo voluntario en respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y se establece un nuevo 

aplazamiento excepcional de las deudas tributarias que correspondan a autoliquidaciones de 
pagos fraccionados a cuenta del IRPF y del IVA del primer trimestre y marzo de 2022. 
DLF Navarra 1/2022, BON 22-4-2022. 
 
Impuesto sobre Hidrocarburos 
Devolución de cuotas en el Impuesto sobre Hidrocarburos 

En materia de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos, para 

adaptarse a las medidas urgentes aprobadas en territorio común, dentro del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se habilita la 
devolución mensual, en lugar de trimestral, del gasóleo profesional. 
OF Navarra 43/2022, BON 11-4-22. 
 


